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Informe al Consejo 

(Proyecto) 

Addendum 

MODIFICACIONES PROPUESTAS POR AUSTRALIA 

Después del párrafo 3 insértese el nuevo párrafo siguiente: 

"3 A) El representante de Australia opino que al Grupo de trabajo no le interesaba 

la situación en la CEE cuando los precios del azúcar eran altos. En cambio, cuando 

los precios eran bajos el sistema de subvenciones a la exportación de la CEE funcio

naba de manera que causaba perjuicio al comercio de las partes contratantes. El 

Grupo de trabajo estaba celebrando estas conversaciones con la CEE a fin de deter

minar las medidas que se adoptarían para modificar el sistema de la CEE de forma 

que se eliminara el perjuicio, o la amenaza de perjuicio, cuando los precios 

mundiales del azúcar fuesen tales que la CEE comenzase de nuevo a pagar subvenciones 

a sus exportaciones de azúcar." 

Suprímase el párrafo 10 e insértese el nuevo párrafo siguiente: 

"10. En respuesta a la observación formulada por el representante de la CEE de 

que la única obligación que el párrafo 1 del artículo XVI imponía a la CEE era 

discutir la posibilidad de limitar la subvención, el representante de Australia 

llamó la atención sobre el hecho de que la redacción del párrafo 1 del artículo XVI, 

a saber: 

"La parte contratante que la haya concedido examinará, previa invitación en 

este sentido, con la otra parte contratante o las otras partes contratantes 

interesadas, o con las PARTES CONTRATANTES, la posibilidad de limitar la 

subvención", 

era esencialmente la misma que figuraba en el proyecto (artículo 25) de los Estados 

Unidos (19U5) y en la Carta de La Habana. Al discutir la redacción en la primera 

reunión del Comité Preparatorio de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 

Comercio y Empleo ("Informe de Londres", octubre-noviembre de 19^6 - EPCT/l-3^*) 

se hace constar que: 

No existe en español. 

, 
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"a) En general, la intención del artículo 25 del proyecto de carta presen

tado por los Estados Unidos es dar a los miembros cuyos intereses se 

vean lesionados por la subvención el derecho a un examen internacional 

completo de su caso, obligar a los miembros que conceden subvenciones 

a participar en ese examen y hacer posible la limitación de las subven

ciones a fin de reducir sus efectos perjudiciales" 

"c) Por considerar que las subvenciones a la exportación son más propicias 

a desorganizar el comercio que las denominadas "subvenciones internas", 

el artículo apunta en la mayoría de los casos hacia la pronta elimina

ción de las primeras, en tanto que sólo propone la limitación de las 

segundas. No obstante, se hace hincapié en que el artículo no contempla 

una modificación inmediata, sino gradual, de las subvenciones en los 

casos en que dicha modificación exija importantes ajustes económicos 

y sociales en los territorios de los miembros afectados" y 

"d) II) La palabra "limitar", que figura en la última frase del párrafo I) 

del texto revisado, se utiliza en sentido amplio para indicar el mante

nimiento de la subvención al nivel más bajo posible y la reducción 

gradual de la misma a lo largo de un período de tiempo cuando así 

proceda." " 

Después del nuevo párrafo 10 insértense los nuevos párrafos siguientes: 

"10 A) Se llamó también la atención del Grupo de trabajo sobre el docu

mento L/627, de 2h de abril de 1957, relativo a una reclamación presentada 

por Dinamarca en virtud del párrafo 1 del artículo XVI acerca de las 

subvenciones del Reino Unido a las exportaciones de huevos. Dinamarca, apo

yada por los Países Bajos, Bélgica, Alemania y Suecia alegaba que el 

artículo XVI obligaba al Reino Unido a adoptar medidas "con objeto de limitar 

los efectos de la subvención". El Reino Unido aceptó que, en efecto, tenía 

esa obligación y el caso se resolvió satisfactoriamente tras referirlo a las 

Partes Contratantes. 

10 B) En consecuencia, el Grupo de trabajo sustentó claramente la opinión 

de que la intención de la última frase del párrafo 1 del artículo XVT 
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era obtener de la parte contratante que concedía las subvenciones una 

declaración sobre las medidas que se proponía adoptar para eliminar el 

perjuicio grave o la amenaza de perjuicio. 

10 C) Los representantes de Australia, Brasil, Cuba, Argentina y Nueva 

Zelandia observaron que las declaraciones hechas por la CEE no contenían 

ninguna referencia a medidas que la CEE se propusiera adoptar para limitar 

sus subvenciones a la exportación de azúcar y eliminar así el perjuicio cuya 

existencia había sido constatada por los grupos especiales. Con objeto de 

establecer un marco más estructurado para la próxima reunión del Grupo de 

trabajo, la Secretaría preparó una lista de puntos como base para el examen 

de las exportaciones de azúcar por el Grupo de trabajo. Los representantes 

de Australia, Brasil, Cuba y los Estados Unidos presentaron también unas 

series de preguntas concretas destinadas a esclarecer los puntos fundamen

tales. Esta lista combinada de preguntas figura en el anexo )." 

Suprímase el actual párrafo 12 y substituyase por el siguiente: 

"12. El representante de Australia expresó su preocupación por la naturaleza 

de la respuesta de la CEE. Declaró que en el informe de la Comunidad al 

Consejo (L/5032) se exponían algunos "nuevos acontecimientos desde que el 

Grupo especial examinó el período 1976-1978" que habían sido comunicados a 

Australia durante las conversaciones bilaterales. En el informe de 

Australia (L/5031) se indicaba claramente que las opiniones expresadas por 

la Comisión en las conversaciones bilaterales sobre la modificación del 

régimen del azúcar en la CEE "no eliminarían el perjuicio grave y la amenaza 

de perjuicio que, según se había constatado, eran causados por su sistema". 

Fue después de considerar esos dos informes (y teniendo presentes los debates 

del Consejo) cuando el Consejo había establecido el Grupo de trabajo. La 

respuesta de la CEE (Spec(8l)5) era esencialmente la misma que había avanzado 

en las conversaciones bilaterales. Si dicha "respuesta" se consideró 

insatisfactoria entonces, lo sigue siendo igual ahora." 

Insértense, a continuación del párrafo 12, los siguientes nuevos párrafos: 

"12 A) El ofrecimiento de la CEE de cooperar con otros exportadores para 

lograr una mayor transparencia del mercado y una determinación más objetiva 

de los precios mundiales no resolvía en absoluto los problemas básicos del 

régimen azucarero de la CEE ni eliminaba la amenaza que había representado 

y continuaba representando para el comercio internacional. 
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12 B) El representante de Australia distribuyó un documento preparado por 

su delegación (anexo ) en el que se establecía una comparación entre la 

respuesta de la CEE y la lista de 2k preguntas formuladas por el Grupo de 

trabajo en su primera reunión (documento ). Al parecer, sólo se 

habían contestado siete preguntas. Su delegación deseaba también comentar 

algunas otras declaraciones contenidas en la respuesta de la CEE que figu

raban en el apéndice B (del anexo ). Los representantes de Argentina, 

Brasil, Colombia, Cuba, Nicaragua y la República Dominicana dijeron que 

compartían los puntos de vista expresados por la delegación de Australia." 

Sustituyase el actual párrafo 15 por el siguiente: 

"15. Los representantes de Australia y del Brasil expresaron la opinión 

de que el sistema de corresponsabilidad esbozado por el representante de la 

CEE era esencialmente ajeno a la cuestión planteada. Si bien observaban 

que la propuesta hacía recaer en los productores una parte mayor de la finan

ciación de las subvenciones, ese hecho no eliminaba en absoluto por sí solo 

el perjuicio ocasionado por las subvenciones de la CEE al comercio de los 

demás exportadores de azúcar. En otras palabras, consideraban que dicho 

esquema no daría lugar a la limitación de las subvenciones, ni en lo que se 

refiere a la cantidad de azúcar de la Comunidad cuya exportación se subven

cionaría, ni tampoco por lo que respecta a la cuantía misma de las subven

ciones a la exportación. En opinión del representante de Australia, lo 

importante no era la fuente de financiación de las subvenciones, sino su 

naturaleza y magnitud. A su juicio, el proyectado aumento de los gravámenes 

a la producción no constituiría un desincentivo a la producción de la CEE, 

puesto que, por ejemplo, en 1977/1978 y 1978/1979 la producción de azúcar 

del cupo B y de azúcar C aumentó considerablemente a pesar de la incidencia, 

al parecer grande, del gravamen aplicado entonces al azúcar del cupo B. 

Manifestó que el esquema propuesto serviría para arbitrar más fondos con 

destino a la financiación de las subvenciones de la CEE a la exportación. 

El representante de Australia señaló también que, en todo caso, no era en 

absoluto seguro que el Consejo de la CEE aprobara la mencionada propuesta 

de la Comisión tal como se había descrito." 



Spec(81)9/Add.2 
Pagina 5 

Sustituyase el actual párrafo 16 por el siguiente: 

"l6. Los representantes de Australia y el Brasil no admitían el criterio 

de la CEE de que el azúcar de los países ACP era una cuestión aparte. En 

su opinión, el Grupo de trabajo debía considerar todas las exportaciones 

de la Comunidad y todas las subvenciones otorgadas a dichas exportaciones. 

El representante de Australia coincidía con las observaciones del represen

tante del Brasil, que había puesto en duda el beneficio resultante para 

los países ACP de sus exportaciones de azúcar a la CEE si, de hecho, las 

exportaciones de la CEE se vendían en los mercados mundiales a precios 

deprimidos. La mayor parte del azúcar de los países ACP iba al Reino Unido 

y se refinaba y consumía allí. Eran otros países de la CEE quienes se 

beneficiaban, al poder producir el equivalente de las importaciones proce

dentes de los países ACP. La expresión "reexportaciones del azúcar de 

los países ACP" que solía emplear el representante de la CEE era totalmente 

equívoca." 

Sustituyase el párrafo 19 por el siguiente: 

"19. El representante de Australia observó que la propuesta de la Comisión 

sobre la nueva reglamentación del mercado del azúcar de la CEE contenía 

proyectos de disposiciones que permitirían a la CEE limitar su producción 

de azúcar en caso de adherirse al Convenio Internacional del Azúcar, 1977. 

Sin embargo, aún no se sabía si tal propuesta se aprobaría y se llevaría 

a la práctica, ni si la CEE se adheriría al Convenio que, por otra parte, 

tampoco se sabía si continuaría en vigor después de 1982." 

Sustituyase el párrafo 20 por el siguiente: 

"20. Varias delegaciones manifestaron su interés por precisar más la 

oferta de la CEE de cooperar en materia de información sobre precios a fin 

de buscar métodos que permitieran lograr una mayor transparencia del mercado 

mundial, así como una mayor objetividad en la fijación de los precios de 

oferta. No obstante, observaron que, aunque era de alabar, dicha oferta 

no afectaba en absoluto a la estructura básica del régimen azucarero de la 

CEE que estaba al origen del perjuicio y de la amenaza, de perjuicio 

ocasionados." 

; 
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Sustituyase el párrafo 22 por el siguiente: 

"22. El representante de Australia manifestó que, a su juicio, la CEE no 

había señalado en el curso del debate ninguna posibilidad concreta de limitar 

las subvenciones de la CEE a la exportación de azúcar. El argumento de que, 

al hacer recaer sobre los gravámenes a la producción una parte un poco mayor 

de la financiación de los reintegros a la exportación, se reducirían las 

subvenciones, era inadmisible por no resultar pertinente. En efecto, lo 

pertinente a efectos de la cuestión que el Grupo de trabajo estaba examinando 

era la naturaleza y magnitud de las subvenciones y no su fuente de finan

ciación. El régimen vigente en la Comunidad tanto para la producción como 

para las subvenciones seguía careciendo de limitaciones y continuaba consti

tuyendo una amenaza de perjuicio en el sentido del párrafo 1 del artículo XVI. 

Los representantes del Brasil y Cuba estimaban asimismo que, aparte de su 

ofrecimiento de cooperar con los demás países exportadores de azúcar para la 

determinación de los precios del mercado, el representante de la CEE no había 

propuesto ningún método efectivo para limitar las subvenciones a la exporta

ción de azúcar, por lo que continuaba la existencia o amenaza de perjuicio 

en el sentido del párrafo 1 del artículo XVI." 

Suprímanse los párrafos 23 y 2k y sustituyanse por el siguiente : 

"23. CONCLUSIONES 

El Grupo de trabajo llegó a las siguientes conclusiones: 

1. En el curso de las deliberaciones, la CEE no propuso posibilidades 

concretas de limitar las subvenciones. 

2. El régimen vigente en la CEE tanto para la producción como para las 

subvenciones sigue careciendo de limitaciones y, por consiguiente, continúa 

siendo fuente de incertidumbre en el mercado mundial del azúcar y sigue 

constituyendo una amenaza de perjuicio en el sentido del párrafo 1 del 

artículo XVI. 

3. La continuación de dicho régimen constituirá una violación de las 

obligaciones contraídas por los Estados miembros de la CEE en virtud del 

Acuerdo General." 

« 


